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I. PRESENTACIÓN 

 

Este documento contiene el resultado de la actividad desarrollada por la Agencia Estatal de Evaluación de 
Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL) en 2013.  

El 20 de enero de 2013 el Consejo Rector de AEVAL aprobó, de acuerdo con la previsión estatutaria, el Plan de 
Acción correspondiente a dicho año, acerca del cual este informe rinde cuentas. 

El artículo 13. f) del Estatuto de la AEVAL establece que es atribución de su Consejo Rector la aprobación del 
Informe General de Actividad, con anterioridad al 30 de junio del año siguiente al que se refiera.  

Una vez aprobado el referido Informe General de Actividad se publicará un resumen en el “Boletín Oficial del 
Estado”, indicando en dicha publicación la dirección de la página web en la que se puede acceder a su contenido 
íntegro, según determina el citado Estatuto en su artículo 8.a). 

Al propio tiempo, la disposición adicional séptima de la Ley de Agencia Estatales, establece que las Agencias 
Estatales, a través del Ministro de adscripción correspondiente, remitirán anualmente a las Cortes Generales, a 
través de su Oficina Presupuestaria, el informe general de actividad aprobado por el Consejo Rector, relativo a 
las tareas de la Agencia y al grado de cumplimiento de sus objetivos. La Oficina pondrá dicha información a 
disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias. 

Finalmente, el Consejo Rector aprobó este documento en su reunión del 24 de junio de 2014. 
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II. RESULTADOS 
DEL PLAN DE 
ACCIÓN 2013 

El propósito de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios es, por una parte, 
promocionar y realizar evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya gestión corresponde a la 
Administración General del Estado, de manera que se favorezca el uso racional de los recursos y, por otra, el 
impulso de la gestión de la calidad en  los servicios y organizaciones públicas.  

Durante 2013 el trabajo de la Agencia ha continuado desarrollándose en torno a los cuatro ejes estratégicos 
definidos por el Contrato de gestión y a las acciones que, contenidas en el Plan de Acción Anual, se han orientado 
a dar cumplimiento al abanico de objetivos que desarrolla cada eje, como se detalla más adelante en este 
Informe. 

El Contrato de gestión 2008-2011, permanece como documento referencial de la Planificación Estratégica de 
AEVAL, al prorrogarse automáticamente dicho Contrato en los términos previstos en el Estatuto, de lo que tomó 
razón el Consejo Rector en su reunión de 14 de diciembre de 2011. 

Con arreglo al referido Contrato de gestión, el primero de los cuatro ejes estratégicos que contiene es el 
Compromiso de “CREAR” Agencia, que se ha orientado a fortalecer, desde la organización y visibilidad de AEVAL, 
la evaluación y calidad en la gestión pública como elementos que manifiestan de forma tangible el compromiso 
con la eficacia, la cooperación, la  transparencia y la rendición de cuentas de la Institución. 

La Promoción de la cultura evaluadora, segundo eje estratégico de AEVAL, dirige la presencia y participación 
institucional de la Agencia, persiguiendo afianzar la evaluación como práctica necesaria y útil para la mejora del 
diseño e implementación de las políticas y servicios  públicos. 

A través del tercer eje, la Realización de evaluaciones con éxito, se responde a la configuración y ejecución del 
Plan de Trabajo Anual que incluye las políticas y programas públicos objeto de evaluación por la AEVAL y que es 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en los términos establecidos por la Disposición adicional primera, 
apartado 2, de la Ley de Agencias y el artículo 23 del Estatuto. 
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Con el cuarto eje del Contrato de Gestión, La mejora de la calidad en la gestión de las organizaciones públicas se 
contribuye a que las organizaciones públicas sean cada vez más eficientes y excelentes para cumplir el 
compromiso de prestar de servicios de calidad a los ciudadanos. 

Es preciso señalar que el Plan de Acción de 2013 incorporaba un nuevo eje, el quinto, asociado al Proyecto de Ley 
de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno, dado que en este proyecto legislativo se 
conferían a la Agencia competencias en dicha materia. Concluida la tramitación parlamentaria, la Ley aprobada no 
respondió a este planteamiento inicial y por ello no fue necesario realizar las acciones previstas en el Plan Anual. 

Finalmente, para dar cuenta de los resultados obtenidos en el año 2013, este segundo apartado del informe se 
ordena de acuerdo a los cuatro ejes estratégicos anteriormente citados, comprendiendo para cada uno de ellos 
una descripción de los objetivos específicos asociados  a él, un cuadro de indicadores y los resultados obtenidos. 

 



 

II. RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013.  Pág. 9  

1.-Garantizar un funcionamiento en consonancia con los 
criterios establecidos con la Ley de Agencias y una 
gestión integrada coherente con su Estatuto. 

2.- Alcanzar una presencia institucional adecuada a sus 
finalidades. 

3.- Comprometerse desde el inicio con un plan interno 
de calidad y una política de alianzas acorde con el 
mismo. 

4.- Contar con un capital humano comprometido con los 
valores de la institución y con las habilidades y aptitudes 
necesarias para cumplir con sus fines. 

EJE ESTRATÉGICO I 

 
EL COMPROMISO DE “CREAR” 
AGENCIA  

 

Dentro de este primer eje estratégico se 
identifican cuatro objetivos específicos orientados 
a crear una Institución capaz de integrar y 
armonizar su estructura, recursos y procesos de 
modo que se garantice el cumplimiento de su 
Misión y permita, al propio tiempo, trabajar en el 
marco de sus Valores y en el logro de su Visión. 
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Objetivo 1 

Garantizar un funcionamiento en consonancia con los criterios establecidos con la ley 
de agencias y una gestión integrada coherente con su estatuto. 

Las actividades que dan cumplimiento a este objetivo conforman el Programa “Sistema Integrado de Gestión de AEVAL”, en cuya implantación y 
mejora trabaja la Agencia desde su creación. Durante 2013 se continuó con la gestión económico-financiera: formulación y publicación de las 
cuentas anuales, la elaboración de los anteproyectos de presupuestos y escenarios presupuestarios de conformidad con los requerimientos de la 
Oficina Presupuestaria del Ministerio, elaboración y seguimiento de la contratación administrativa con objeto de conseguir mayor eficacia en la 
asignación de los recursos presupuestarios. Las actividades de mantenimiento de las infraestructuras tecnológicas y los servicios de logística de la 
Agencia realizadas en 2013 también se asocian al cumplimiento a este objetivo. Igualmente se ha dedicado una especial atención al seguimiento 
del Contrato de Gestión mediante el desarrollo del cuadro de mando de la Agencia. 

 

Objetivo 2 

Alcanzar una presencia institucional adecuada a sus finalidades. 

Se trata de hacer visible a la Agencia para que ocupe un espacio reconocido como propio en la evaluación de las políticas públicas y en el fomento 
de la calidad de los servicios, en los ámbitos público y privado. A este objetivo contribuyen un conjunto de acciones relacionadas con: 

 La participación en eventos de reconocido prestigio;  

 La publicación de artículos en revistas especializadas con las materias de la Agencia;   
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 La comunicación activa y promoción a través de la presencia en los medios de comunicación y de divulgación de los trabajos y la 
actividad institucional de la Agencia mediante la página web.  

ARTICULOS PUBLICADOS 

TITULO DEL ARTICULO MEDIO  

La población dependiente en España y su distribución por grados según el baremo de 

Valoración de la Dependencia. Estimación y comparación con la población reconocida 

REVISTA GAPP nº 9, enero-junio 2013 

La Comisión Europea reconoce la contribución de los Sellos de Aeval a la excelencia y la innovación en el sector 
público 

Vision.com. Octubre 2013 

Revista digital del Club Excelencia en Gestión Vía 
Innovación 

Durante 2013, un número considerable de los eventos en los que ha participado la Agencia han tenido como objeto, de manera significativa los 
sectores de política pública sobre los que la AEVAL ha realizado evaluaciones o bien representan un interés preferente para su evaluación. En el 
ámbito de la gestión de la calidad destaca la participación en eventos organizados por las principales entidades que lideran la innovación en esta 
materia. La relación de eventos en los que la AEVAL ha sido invitada a presentar una ponencia y aquellos otros en los que ha asistido durante el 
año 2013, se muestran en los cuadros que figuran a continuación. En el año 2013 los técnicos y directivos de la Agencia presentaron un total de 
10 ponencias o comunicaciones en diferentes Congresos o Jornadas.   
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INTERVENCIONES SOLICITADAS A AEVAL EN EVENTOS CUALIFICADOS 

V Semana de la Calidad. República Dominicana 
Jornada sobre innnovación en la cooperación 

internacional al desarrollo 

II Jornadas Calidad CAF Educación Murcia Foro Institucional de Calidad de Baleares 

XVIII Congreso Internacional CLAD 2013 (Montevideo) Entrega sello +500 Ayuntamiento Madrid 

Jornadas Calidad  Tribunal Económico-Administrativo Central Jornada Transparencia INAP 

1ª Conferencia en Cartas de Servicios Fundación IFQA Acto entrega sello de excelencia a CGPJ 

7ª Conferencia de Calidad Lituania I Jornada Calidad Aragón  

Jornada Calidad y Evaluación  Ministerio de Industria (2 p) Jornada Fundación Navarra Excelencia 

Colaboración FORO Comunidad de Madrid Jornadas Diputación de Cádiz 

XVIII Congreso Internacional CLAD 2013  
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EVENTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO AEVAL 

Entrega del Sello de  Excelencia en la Gestión Pública. Tesorería 
General de la Seguridad Social de Valladolid 

Ceremonia entrega premio FUNFIBEQ. Categoría de Plata  El Sistema de Administraciones Públicas. Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) 

Ponencia II Congreso Internacional de Gobernanza y Asuntos Públicos 
(UCM )1 ponencia) 

Encuentros en la Cumbre. XXI Foro Marca España. Club de 
Excelencia en la Gestión Vía Innovación (CEG)  

X Encuentros técnicos de los Órganos de Control Externo. Cámaras de 
Cuentas de Andalucía (3 ponencias) 

Foro "Del social media al social business".Club de Excelencia en la 
Gestión Vía Innovación (CEG ) 

Foro Anual Marca España. Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación  

Foro de Economía. “El euro en el actual equilibrio de divisas”. Centro de 
Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá de 
Henares 

Congreso GIGAPP (1 ponencia) Día Mundial de la Calidad. Asociación Española de la Calidad 
(AEC) 

Smartcity. “Foro de la Nueva Ciudad”. Foro de la Nueva Economía 

Jornada “Nueva Gobernanza económica en la Unión Europea”. Consejo 
Económico y Social (CES) 

Eficiencia Energética y Rehabilitación de Edificios. Fundación 
Ramón Areces 

La intervención administrativa en la actividad empresarial pública. Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP) 

Sesión informativa excelencia en los servicios. AENOR Jornada de Debate “Teclas para transformar la 
Administración”. Grupo de de Investigación en Gobierno, 
Administración y Políticas públicas (GIGAPP) 

Jornada  de Transparencia Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) 

Jornada de presentación INAP- INNOVA 2013. Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) 

Los censos de población y Viviendas 2011.Instituto Nacional 
de Estadística (INE) 

Jornada. “Del Acuerdo entre Entidad de Gestión de Derechos de los 
Productores ( EGEDA) y YouTube”. 

X Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo. Sevilla  (3 
ponencias) 

La evaluación de políticas públicas como instrumento de 
mejora de los programas de empleo. PWC 

VIII Conferencia Bienal Internacional de Evaluación de Políticas Públicas 
“Evaluación, Transparencia y Democracia”. Sociedad Española de 
Evaluación (SEE) (4 ponencia ) 

Foro Reinventando la Propuesta de Valor Club de Excelencia en la 
Gestión Vía Innovación (CEG) 

Energía sostenible para el mundo. Fundación Ramón Areces  Los retos actuales de la financiación del sector público. Instituto Nacional 
de Administración Pública(INAP)  

Foro de Sanidad: El Hospital del Futuro. Centro de Estudios de Políticas 
Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá de Henares  

Jornada: El Informe MIRRLEES: opciones para España. La 
imposición ambiental. Fundación Ramón Areces 

Workshop on Strategic Programming, Monitoring and Evaluation Madrid, 
Mimisterio de Hacienda y Administraciones Publicas(MINHAP)- Dirección 
General de Política Regional y Urbana (DGREGIO) de la Comisión Europea 
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En cuanto a la presencia de la Agencia en los medios de comunicación durante el año 2013, la institución ha despertado un mayor interés en este 
ejercicio en los medios digitales tal como puede observarse en el siguiente cuadro. 

REFERENCIAS AEVAL: RELACIÓN DE MEDIOS  

MEDIOS DE INFORMACION 
GENERAL 

MEDIOS DE INFORMACION 
GENERAL 

PUBLICACIONES 
ESPECIALIZADAS 

OTRO TIPO DE 
PUBLICACIONES 

PORTALDELSUR.ES TERCERA INFORMACIÓN.ES BLOG GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMPROMISO RSE 

EL PUEBLO DE CEUTA RTVC.ES BLOG IESE PORTAL PARADOS.ES 

LA NUEVA ESPAÑA LAINFORMACION.COM ELDERECHO.COM GREENPEACE.ORG 

LAVANGUARDIA.COM ELNUEVO DIARIO DE REPUBLICA 
DOMINICANA 

TWITT SEE TEIDEACTUALIDAD 

DIARIODE NAVARRA.ES ELNUEVO DIARIO.ES REVISTA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
EVALUACION 

ATLANTICO.NET 

EL DIARIO DE VALLADOLID LOCAL FINANZAS.COM  

EL DIA DE VALLADOLID NOTICIAS CASTILLAYLEON.COM GESTORES PUBLICOS  

EUROPAPRESS.ES REBELION.ORG ELECONOMISTA.ES  

MURCIA.COM ELDIARIO.ES PODERJUDICIAL.ES  

VOZPOPULI EL PAIS   

SERMADRIDSUR HORTANOTICIAS.COM   

MAS SALAMANCA.ES NUEVA TRIBUNA   
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La Web de la Agencia, www.aeval.es, continúa siendo el vehículo preferente para la divulgación e información de la actividad institucional y de los 
trabajos realizados. En los gráficos, que figuran a continuación, se muestra la comparativa de la actividad desplegada en la Web en el periodo 
2008 -2013, medida a través de la descarga de documentos y de las páginas solicitadas (visitadas). 
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Objetivo 3 

Comprometerse desde el inicio con un plan interno de calidad y una política de alianzas 
acorde con el mismo. 

Entre los principios básicos de actuación de AEVAL se encuentra el Principio de calidad y Mejora continua, materializado en el Plan de Calidad de 
AEVAL. Además de satisfacer la demanda interna de la Agencia, este Plan también puede constituir una orientación para las restantes Agencias 
estatales sobre las que AEVAL tiene como mandato realizar el seguimiento de las actividades desplegadas por aquellas y su compromiso para 
mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. 

El 29 de febrero de 2013 se aprobó un nuevo Plan de Calidad 2013-2014 y se realizó la totalidad de las acciones en él contempladas: 

 Mantenimiento y revisión de los desarrollos alcanzados en la gestión de procesos que engloban el conjunto de actividades de la 
Institución, 

 Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción realizada en 2012 a los clientes de AEVAL y el diseño y realización de un nuevo 
estudio correspondiente al año 2013, 

 Aprobación de la actualización de la Carta de Servicios de AEVAL, efectuada como resultado de la revisión y el seguimiento de los 
resultados del cumplimiento de los compromisos de la Carta aprobada en 2011, 

 Gestión de las quejas y sugerencias recibidas en el organismo, 

 Realización de la 3ª autoevaluación de la gestión y resultados de la Agencia, tomado como referencia el Modelo EFQM de Excelencia. 
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El Estatuto de AEVAL también incluye como principio básico de su actuación la Cooperación interadministrativa. En el ámbito de la evaluación de 
políticas y programas públicos, la cooperación con otras organizaciones se articula a través de las siguientes vías de acción:  

I. Formalización de convenios con CCAA, en los términos establecidos en el art. 4 del Estatuto de la Agencia para: a) compartir la experiencia 
de institucionalización de la evaluación; b) complementar la evaluación, en el ámbito de las CCAA, de algunas de las políticas y programas 
públicos incluidos en los programas de trabajo de la Agencia; y c) cooperar en el desarrollo de acciones formativas y en el establecimiento 
de metodologías. 

II. Potenciación del Comité de evaluación de políticas públicas constituido en la Red Interadministrativa de Calidad de los Servicios. Este 
comité está integrado por AEVAL, las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, 
Navarra, País Vasco,  Madrid  y Valencia y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).  

III. La formalización de convenios con otras organizaciones de la Administración General del Estado, que o bien tienen competencias con 
acciones de evaluación de políticas sectoriales, tales como cooperación al desarrollo, educativas o sanitarias, o bien se aproximan a la 
acción evaluadora con un enfoque complementario al de AEVAL.  

 

En materia de gestión de calidad en la Administraciones Públicas las acciones de cooperación se dirigieron en 2013 a:  

 Coordinación e impulso de la Red Interadministrativa de Calidad en las Administraciones Públicas, foro de cooperación integrado por los 
órganos responsables de calidad y evaluación de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA). Se celebraron dos reuniones ordinarias del plenario de la Red. 
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 Organización y realización de la 4ª Conferencia Estatal de Calidad en los Servicios Públicos, celebrada en 25 y 26 de noviembre de 2013. 
 

 Celebración de alianzas con asociaciones de reconocido prestigio, como la Fundación Iberoamericana de Excelencia en la Gestión 
(FUNDIBEQ) como miembro de su patronato y de su comité ejecutivo; con el Club Excelencia en Gestión vía Innovación, de cuyo Foro de 
Administraciones Públicas, la Agencia asume la coordinación, y con la Asociación Española para la Calidad (AEC), mediante la participación 
en los Comités de Administraciones Públicas, Calidad de los Servicios y Gestión del Conocimiento. 
 

 Firma de un Convenio de Colaboración con la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para la coedición de la Guía de Interpretación y del 
Caso Práctico para las Administraciones Públicas del Modelo EFQM 2013. 
 

 Suscripción de un Memorando de Entendimiento con el Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano de la República del 
Ecuador en materia de programas de calidad. 
 

 La realización conjunta con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a través de una encomienda de gestión, del Informe 2013 de 
Percepción de los ciudadanos sobre los servicios públicos en España, correspondiendo a dicho Centro la realización del trabajo de campo.  
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Objetivo 4  

Contar con un capital humano comprometido con los valores de la institución y con las 
habilidades y aptitudes necesarias para cumplir con sus fines. 

El Programa de Formación y Comunicación Interna que se realiza anualmente articula un abanico de acciones prioritarias para el logro de 
este objetivo. El diseño del programa de 2013 se ha realizado a partir de los resultados que se obtuvieron en la encuesta de identificación 
de necesidades de formación  que, a finales de 2012, cumplimentaron las personas que trabajan en la Agencia y en función de las 
necesidades de cada departamento, previa consulta con su responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS Y PROGRAMAS RECIBIDOS 2013 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

 

 Taller Planes de Mejora  
 Máster en Dirección Publica 2012-2013 
 Acción Formativa Funciones de la 

Administración General del Estado.AEVAL 
 Planificación Estratégica 
 Protocolo en la Administración  
 Taller metodología INAP 
 Gestión de Recursos Humanos (online) 
 Assertiveness Skills INAP 
 La función inspectora en la reforma de la 

administración. Medidas propuestas por 
la CORA 

IDIOMAS 
 

 Ingles presencial  
 Curso On Line de Inglés 
 Inglés intensivo 

 

INFORMATICA  
 

 Excel II 
 Excel I 
 Access 
 Word Avanzado 
 Photoshop 
 Indesing 
 Adobe 
 NEDAES (nueva versión) 
 ATENEA 
 TESEOnet 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 Modelo EFQM de Excelencia 2013 
 Curso Básico EFQM 
 Memorias Conceptuales EFQM 2013 

 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 Curso evaluación de políticas 
públicas.IEF 
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RESULTADOS EJE 1. 2013 

OBJETIVOS INDICADOR DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN  COMPONENTE DEL INDICADOR META REALIZADO 

OBJETIVO Nº 1 

GARANTIZAR UN FUNCIONAMIENTO EN 
CONSONANCIA CON LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS CON LA LEY DE AGENCIAS Y 
UNA GESTIÓN INTEGRADA COHERENTE CON 

SU ESTATUTO. 

I/1.1 Indicador anual 
de gestión integrada 

Cumplimiento de plazos legales y/o internos a satisfacción del órgano 
responsable 

100% 100% 

Cumplimiento de plazos de seguimiento del CG a satisfacción de la 
Comisión de Control 

100% 100% 

Cumplimiento de previsiones de ingresos  100% 100% 

Implantación del Sistema de Contabilidad de Costes 100% 100% 

OBJETIVO Nº 2 

ALCANZAR UNA PRESENCIA INSTITUCIONAL 
ADECUADA A SUS FINALIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

I/1.2 Índice de 
Visibilidad de la Agencia 

Eventos en los que participa la Agencia 16 41 
Intervenciones solicitadas a la Agencia en eventos cualificados 15 19 

Referencias en medios de comunicación y en publicaciones de 
organismos nacionales e internacionales 

10 49 

Artículos publicados en revistas especializadas 2 2 

Web que tiene enlace con la web de la Agencia 94 1800 

 
OBJETIVO Nº 3 

 COMPROMETERSE DESDE EL INICIO CON 
UN PLAN INTERNO DE CALIDAD Y UNA 

POLÍTICA DE ALIANZAS ACORDE CON EL 
MISMO. 

II/1.1.Índice de 
conversión de la Agencia 

en una institución de 
referencia y calidad 

Implantación fases Plan de Calidad 
 

7 6 

Nº de acuerdos de cooperación con otras instituciones 2 2 

Nº de Convenios con CCAA y otras administraciones 2 2 

Proyectos ejecutados en colaboración  9 10 
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OBJETIVOS INDICADOR DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN  COMPONENTE DEL INDICADOR META REALIZADO 

OBJETIVO Nº 4 
 

CONTAR CON UN CAPITAL HUMANO 
COMPROMETIDO CON LOS VALORES DE 
LA INSTITUCIÓN Y CON LAS HABILIDADES 
Y APTITUDES NECESARIAS PARA CUMPLIR 

CON SUS FINES. 

II/1.1.Índice de 

conversión de la Agencia 

en una institución de 

referencia y calidad 

Nº de cursos y programas recibidos  28 99 
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5.-Despertar el interés y motivar a los directivos 
públicos por la realización de análisis para la mejorar 
de sus programas y políticas. 

6.-Elaborar metodologías e indicadores e impulsar 
acciones formativas y publicaciones. 

7.-Convertir progresivamente a la Agencia en una 
institución de referencia invirtiendo en recursos, 
acumulando activos intangibles y generando redes. 

EJE ESTRATÉGICO II 
 

LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA EVALUADORA: 
NECESIDAD Y UTILIDAD DE LA 
EVALUACIÓN  

 

Este segundo eje estratégico se ocupa de 
instrumentalizar la acción promocional de la evaluación 
de políticas y programas públicos que está presente en 
la Misión encomendada a la AEVAL. Se trata por tanto, 
de formular un conjunto de objetivos específicos que 
contribuyan a asentar la evaluación de políticas en la 
Agenda de los responsables y de los directivos públicos.  
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Objetivo 5.  

Despertar el interés y motivar a los directivos públicos por la realización de análisis 
para la mejora de sus programas y políticas. 

 

La consecución de este objetivo abarca dos líneas de acción. La primera, se dirige a proporcionar a los cuadros directivos de las administraciones 
públicas la información idónea para facilitar la toma de decisión, a través de la presentación de los resultados de los trabajos realizados en  la 
Agencia, en la que se da cuenta de las orientaciones que inspiran el enfoque evaluador y las recomendaciones y propuestas de AEVAL, así como 
de los recursos metodológicos utilizados. La segunda, se corresponde con las acciones formativas impartidas por AEVAL en las materias propias 
de su competencia en los distintos Centros. 

En 2013 se ha realizado un número de acciones formativas similar al año anterior. Se continuó con la participación en los cursos de postgrado 
organizados por Universidades e Institutos Superiores de la Administración Pública. 

Por perfiles profesionales, merece la pena destacar la formación impartida en materia de gestión de calidad a miembros de la Judicatura, a 
profesionales del Ministerio de Defensa y a otros integrados en los Cuerpos de Seguridad del Estado.  

La capacitación en  Modelos de Excelencia ha sido la demanda mayoritaria formulada desde los Ayuntamientos y otros organismos a la Agencia.  

En el siguiente cuadro se muestra la relación de las entidades y las disciplinas impartidas. 
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CURSOS IMPARTIDOS 

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS 

 Magíster en Evaluación de Políticas Públicas. Universidad Complutense de Madrid. 
 Curso online de Especialista en Análisis y Evaluación de Políticas y Servicios Públicos. GOBERNA- IU Ortega y Gasset 
 Máster de Políticas Sociales y Bienestar Social. Universidad de Oviedo. 

CENTROS DE FORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

 Formación en Gestión Pública. Centro de Estudios Jurídicos (1ª Edición) y (2ªEdición) 
 Curso Selectivo Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. INAP 
 Jornadas de Introducción a la Calidad. Centro de Promoción de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección 

General de la Policía 
 Jornada de Gestión de la Calidad. Centro de Promoción de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección 

General de la Policía 
 Curso EFQM. Academia de Artillería 
 Máster en Dirección Pública. INAP 
 La Calidad en el Servicio Público y Orientación al Ciudadano. INAP 

OTRAS INSTITUCIONES 

 Curso Cartas de Servicios. Servicio Público de Empleo Estatal  
 Curso on-line Calidad. Instituto Cervantes -1ª edición-y 2º edición 
 Curso Evaluación de Políticas Públicas. Colegio de Politólogos y Sociólogos 
 Jornada introductoria sobre el Plan de Gestión de Calidad. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  
 Jornadas de Introducción a la Calidad. Dirección General de la Policía 
 Jornada de Gestión de la Calidad. Dirección General de la Policía 
 Curso EFQM. Academia de Artillería 
 Acción formativa sobre el modelo EVAM. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
 EFQM 2013 y Elaboración de Memoria. Instituto Nacional de la Seguridad Social  
 Curso CAF. Ayuntamiento de Rubí 
 Curso Calidad. Presidencia del Gobierno 
 Seminario de Evaluación de Políticas Públicas. Congreso de la República del Perú 
 Curso EVAM. Ayuntamiento de Albacete 
 Formación Validadores Internos CAF. Ayuntamiento de Madrid 
 Curso Evaluación. Ayuntamiento de Madrid 
 Gestión de la Calidad en las Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 



 
 
 

II. RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013.  Pág. 25  

Objetivo nº 6. 

Elaborar metodologías e indicadores e impulsar acciones formativas y publicaciones. 

La necesidad de ofrecer herramientas a los profesionales de las Administraciones Públicas que les faciliten realizar la evaluación de políticas 
públicas  e introducir  la gestión de la calidad son las razones en las que se asienta la producción metodológica de la AEVAL.  

En 2013,como puede apreciarse en los títulos que figuran en el cuadro, las guías metodológicas elaboradas se corresponden con  algunos de los 
programas que integran el Marco General de Calidad de la Administración General del Estado.  

 

 

GUÍAS METODOLÓGICAS ELABORADAS 

Guía para la Gestión de Quejas y Sugerencias Guía Interpretación del Modelo EFQM de Excelencia 2013 para las AAPP 

 Marco Común de Evaluación (CAF) 2013 Guía del solicitante Sello CAF 2013 

Guía apoyo para la presentación a los Premios Ciudadanía Interpretación del Modelo EFQM de Excelencia 2013 para las AAPP. Caso práctico 

Guía apoyo para la presentación a los premios Excelencia en Gestión 
Pública 
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El Plan Editorial 2013 de AEVAL se ha mantenido en el camino iniciado en ejercicios anteriores, afianzando la edición digital en lugar de la 
utilización del soporte papel .De esta manera, además de cumplir con las  medidas de ahorro y eficiencia puestas en marcha en la Administración 
General del Estado, se facilita a los usuarios el acceso a los documentos. 

Como puede observarse, en el cuadro siguiente, los títulos publicados comprenden los documentos corporativos, que anualmente debe realizar 
la Agencia, y los informes que contienen los resultados de los trabajos encomendados a la Institución. Todos ellos forman parte de la Colección 
Informes.  

Por su parte la Colección Guías, ha incorporado títulos correspondientes a metodologías de implantación de la gestión de la calidad. 

PROGRAMA EDITORIAL 2013: TITULOS PUBLICADOS 

INFORME GENERAL DE ACTIVIDAD 2012 CAF 2013 

 CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA. PREMIOS 2012 GUÍA PARA LA GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AGENCIAS ESTATALES 2012 INTERPRETACIÓN PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
DEL MODELO EFQM DE EXCELENCIA 2013. CASO PRÁCTICO 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AGENCIAS ESTATALES 2011 GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN PARA LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. DEL MODELO EFQM DE 
EXCELENCIA 2013 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE MINISTERIOS 2011 CARTA DE SERVICIOS AEVAL 

INFORME PERCEPCIÓN CIUDADANA 4: LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN 
EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS 

INFORME PERCEPCIÓN CIUDADANA 5:LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS Y LAS ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS 
HACIA LAS MEDIDAS MODERNIZADORAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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Objetivo nº 7.  

Convertir progresivamente a la agencia en una institución de referencia, invirtiendo en 
recursos y acumulando activos intangibles y generando redes. 

La naturaleza transversal de este objetivo precisa para su consecución del concurso de algunas de las acciones concomitantes a los cuatro ejes 
estratégicos contemplados en el Contrato de gestión. La aspiración de convertir a la Agencia en una “Institución de Referencia” por su prestigio y 
credibilidad constituye el horizonte de acción definido en su Visión. 

El logro de este objetivo presenta una fuerte vinculación con la elaboración de metodologías, la participación en eventos cualificados; el 
desarrollo de seminarios de alto nivel y; el impulso de una red de alianzas con alto valor. El desempeño de evaluaciones con éxito y el impulso del 
compromiso por la calidad de los servicios, también se insertan dentro del empeño de convertir a la Agencia en una Institución referencial.  

Una parte significativa de las actividades asociadas a este objetivo se describen en otros puntos de este documento. Aquí se resaltan las 
actividades de colaboración con grupos de expertos, que configuran activos de conocimiento y dinamizan redes profesionales e institucionales, 
favoreciendo de este modo que AEVAL  adquiera referencia institucional. 

Durante 2013, la Agencia sigue participando en el Grupo de Servicios Públicos Innovadores (IPSG) de la Red Europea de Administración Pública 
(EUPAN). A ese respecto, conviene resaltar los trabajos desarrollados por dicho grupo en relación con el Marco Común de Evaluación (CAF) y la 
Conferencia de Calidad que anualmente celebra. 

Otra faceta en la que AEVAL viene prestando especial atención es la cooperación con Iberoamérica, focalizada principalmente a través de dos 
instituciones, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y la Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad 
(FUNDIBEQ). Con la primera se ha materializado la participación en el XVIII Congreso del CLAD y con la segunda, la colaboración se manifiesta al 
pertenecer  como en años anteriores al Patronato y Comité Ejecutivo. 
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La cooperación bilateral con algunos países centroamericanos también ha estado presente en las acciones desarrolladas por la AEVAL en 
2013.Cabe mencionar la participación en la V Semana de la Calidad en la República Dominicana y la suscripción de un memorándum de 
entendimiento con la Republica del Ecuador.  

Un aspecto significativo de la acción de AEVAL es recurrir a la participación de grupos de expertos, ya sean constituidos en la propia Agencia o  
promovidos por otras organizaciones en los que la Agencia es invitada a los mismos de forma recurrente. Así, la Agencia es miembro de la 
Sociedad Española de Evaluación, de la Asociación Española para la Calidad, en donde participa en los Comités de Calidad de los Servicios, de 
Administraciones Públicas y de Gestión del Conocimiento, del Club Excelencia en Gestión Vía Innovación, cuyo  Foro de Administraciones Públicas 
preside, en la Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad-FUNDIBEQ, formando parte de su Patronato y su Comité Ejecutivo y 
finalmente, en AENOR, donde participa en el Comité Técnico de Normalización “Gestión de la calidad y evaluación de la conformidad” y en su 
Subcomité 1 “Sistemas de Gestión”. 

ENCUENTROS PROFESIONALES  

 Foro de Administraciones Públicas. Club de Excelencia en la 
gestión vía innovación  

Comité Gestión del Conocimiento. Asociación Española de la Calidad (AEC) 

Participación en elaboración Plan Estratégico del 
Ayuntamiento de Alcobendas 

Comité de Servicios. AENOR 

Expertos Innovación. Comisión Europea Comité de Administraciones Públicas. Asociación Española de la Calidad (AEC)  

Patronato y  Comité Ejecutivo de FUNDIBEQ Grupo de trabajo para diseñar un Plan de formación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
y Buen Gobierno. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 

Observatorio de la Innovación el Sector Público. OCDE Visita Estudio de la Escuela Nacional de Políticas Públicas de Pakistán 

Grupo Responsabilidad Social AGE Visita Estudio Delegación de Funcionarios del Gobierno de Rumanía  

Grupo de de Servicios Públicos Innovadores (IPSG) Grupo de trabajo CAF(IPSG) 

Comité de Calidad de los Servicios. Asociación Española de la 
Calidad (AEC) 
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RESULTADOS EJE II. 2013 

OBJETIVOS INDICADOR DEL CONTRATO DE 
GESTIÓN  COMPONENTE DEL INDICADOR META REALIZADO 

OBJETIVO Nº  5 
DESPERTAR EL INTERÉS Y MOTIVAR A 

LOS DIRECTIVOS PÚBLICO POR LA 
REALIZACIÓN DE ANÁLISIS PARA LA 
MEJORAR DE SUS PROGRAMAS Y 

POLÍTICAS. 

 

 

 

 

I/1.1. 
Índice de conversión de la Agencia 
en una institución de referencia y 

calidad 

 Nº de cursos impartidos 36 37 

OBJETIVO Nº  6 
ELABORAR METODOLOGÍAS E 

INDICADORES E IMPULSAR ACCIONES 
FORMATIVAS Y PUBLICACIONES. 

Nº de metodologías y guías publicadas 6 7 

OBJETIVO Nº 7 
CONVERTIR PROGRESIVAMENTE A LA 

AGENCIA EN UNA INSTITUCIÓN DE 
REFERENCIA, INVIRTIENDO EN 

RECURSOS Y ACUMULANDO ACTIVOS 
INTANGIBLES Y GENERANDO REDES. 

Cumplimiento de los compromisos adquiridos con los 
usuarios  

9 8 

Nº de Grupos de interés que participan en el trabajo 
de la Agencia 

6 2 

Nº de profesionales e instituciones internacionales 
colaboradoras en la ejecución de proyectos 

0 2 

Nº de encuentros de carácter profesional  10 15 

Nº de actividades de promoción de conferencias 
nacionales e internacionales 

5 5 

Comunicación de los resultados de los trabajos de la 
Agencia de manera efectiva a los interesados 

6 7 
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EJE ESTRATÉGICO III 
 
REALIZAR EVALUACIONES CON 
ÉXITO 

 

Este tercer eje estratégico remite al 
mandato evaluador contenido en la Misión 
de AEVAL. En esa dirección define tres 
objetivos específicos, de forma que su 
logro convierte a la evaluación en una 
pieza fundamental para hacer efectiva la 
rendición de cuentas a la ciudadanía y para 
contribuir a la mejor toma de decisión de 
los directivos acerca de las políticas, 
programas y servicios públicos.  

8.- Presentar propuestas de evaluación al Gobierno, en 
programas y políticas de alto valor añadido, tanto objeto de 
evaluación directa por la Agencia, como aquellas otras cuyo 
seguimiento y supervisión deba realizar (art. 22.2.c) del 
Estatuto). 

9.- Facilitar la transparencia y rendición de cuentas respecto 
de las intervenciones públicas. 

10.- Ayudar a incrementar la productividad de las 
administraciones con las enseñanzas y recomendaciones 
aportadas por la evaluación de las políticas y a mejorar la 
calidad del gasto comprobando la capacidad de la 
intervención para alcanzar las finalidades. 



 
 
 

II. RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013.  Pág. 31  

 

Objetivos 8 y 9 

Presentar propuestas de evaluación al Gobierno, en programas y políticas de alto valor 
añadido, tanto objeto de evaluación directa por la agencia, como aquellas otras cuyo 

seguimiento y supervisión deba realizar (art. 22.2.c del Estatuto). 

Facilitar la transparencia y rendición de cuentas respecto de las intervenciones públicas. 

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de julio de 2013, aprobó el Plan .de Trabajo Anual 2013 q u e ,  a diferencia de los cinco Planes de 
Trabajo desarrollados por la Agencia desde su creación, incluía no sólo las evaluaciones de programas y políticas públicas sino que 
incorporaba también tareas de análisis, estudio y de elaboración metodológica vinculadas a actuaciones a desarrollar por la Administración 
General del Estado relacionadas con políticas internas de reforma y racionalización y modernización de sus estructuras, recursos y procesos.  
Las razones que justificaban la realización de cada uno de los trabajos contenidos en el referido Acuerdo aparecían formuladas en los siguientes 
términos. 
 

 LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PUBLICOS OBJETO DE EVALUACIÓN  

1. Evaluación del Plan de Ahorro y Eficiencia E nergética 2008-2012 

“Finalizado el último Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012 incluido en el período de aplicación de la Estrategia de 
Ahorro Eficiencia Energética 2004-2012, y estando ya iniciados los trabajos para la revisión del Plan de Acción de Ahorro y 
Eficiencia Energética 2011-2020, parece necesario contar con una evaluación sobre la eficacia de las medidas establecidas 
en el citado Plan, así como de su implementación y resultados obtenidos, básicamente en los aspectos relacionados con el 
sector de la edificación, por su importante peso en el consumo de energía en nuestro país y sobre el que en principio, es más 
necesario fijar la atención”. 
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En la fecha de presentación de este documento (IGA 2013), la previsión es que el informe correspondiente a esta evaluación 
sufra un retraso de aproximadamente dos meses sobre la fecha inicialmente programada para su finalización (30 de junio de 
2014). 

 

2. Evaluación de la Formación dirigida a los empleados públicos de la Administración General del Estado. 

“Tradicionalmente la evaluación de las acciones formativas dirigidas a empleados públicos se ha centrado básicamente en los 
aspectos organizativos de la propia formación, en la capacidad didáctica y en el nivel de conocimientos del profesorado y en la 
satisfacción de las personas receptoras de la misma. No se han abordado de manera generalizada aspectos como la adecuación 
de la formación a las políticas de recursos humanos, la eficacia de la formación para mejorar los conocimientos de los 
empleados públicos en función de las competencias necesarias para desempeñar sus puestos de trabajo o el impacto de la 
formación en las organizaciones públicas. Por esta razón parece conveniente abordar una evaluación sobre la formación en la 
Administración General del Estado desde esta perspectiva. Esta evaluación podría ampliarse al Programa de Formación en las 
Administraciones Públicas durante el año 2012, previo acuerdo de la Comisión General de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas”. 

Como en el caso anterior, es previsible una demora de dos meses en la finalización del informe de evaluación. 

3.-Evaluación del Plan de Medidas para Mejora de los Servicios de Sanidad Exterior. 

“Transcurridos ocho años desde la aprobación del Plan parece conveniente abordar una evaluación del grado de implementación y 
de los resultados alcanzados, analizando en paralelo la pertinencia y diseño del Plan y de las medidas que contempla, a la vista de 
los cambios producidos en el contexto en el que desarrollan su actividad los servicios de sanidad exterior. La evaluación se 
desarrollará en dos fases, centrándose la primera de ellas en las medidas de carácter organizativo contempladas en el Plan”. La 
evaluación está finalizada por parte de AEVAL. En el momento de publicar este Informe General de Actividad se encuentra 
pendiente de la recepción y posterior valoración de las observaciones realizadas por la Dirección General de Coordinación de la 
Administración Periférica del Estado. 
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 ANALISIS, ESTUDIOS Y DESARROLLOS METODOLÓGICOS 

4.-Diseño de una metodología para caracterizar las funciones desarrolladas por los servicios centrales de la Administración General del 
Estado. 

“El objeto de este estudio es la elaboración de una metodología que permita conocer y clasificar el conjunto de funciones y 
actividades que se desarrollan en los Servicios Centrales de la Administración General del Estado -excluidas las que se desarrollan en 
las áreas horizontales de los Ministerios-con el objetivo de establecer un sistema de comparación entre los distintos Departamentos 
Ministeriales así como de sus unidades, actividades y recursos asignados, aportando criterios objetivos para la toma de decisiones 
tanto en materia de recursos humanos -planificación de las ofertas de empleo público, itinerarios formativos, determinación de 
áreas funcionales, etc.- o de estructuras y recursos compartidos”.  

El estudio está finalizado, previéndose su publicación en torno al mes de julio de 2014. 

5. Diagnóstico de situación y rediseño del Sistema de Información Administrativa. 

“La actividad a desarrollar por AEVAL en relación con el Sistema de Información Administrativa, en colaboración con la Dirección 
General de Modernización, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, consistirá en la realización de un diagnóstico 
de la calidad de la información existente, en la determinación de las necesidades de adaptación de los procedimientos a los criterios 
de clasificación definidos por dicha Dirección General, en la identificación de procedimientos administrativos no catalogados, en la 
revisión de la actual base de datos para que dé respuesta a las necesidades reales de información en esta materia y en el diseño de 
un cuadro de mando con esta misma finalidad”. 

El estudio está finalizado por parte de AEVAL, y en el momento de publicar este informe se encuentra pendiente de la recepción y 
posterior valoración de las observaciones realizadas por la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e 
Impulso de la Administración Electrónica. 
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6.- Elaboración de un Manual de racionalización y eliminación de duplicidades. 

“Este estudio forma parte del conjunto de medidas contempladas en el Informe de la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas. El objetivo que persigue la elaboración de este manual es la identificación de los principales tipos de 
ineficiencias y duplicidades interadministrativas existentes en el ámbito competencial de cada Departamento Ministerial .El Manual  

 

de duplicidades identificará las áreas en las que se han detectado las principales disfunciones sobre las que cada Departamento 
Ministerial deberá incidir, señalará los instrumentos que serían aplicables para corregir o al menos racionalizar estas duplicidades y 
finalmente definirá los mecanismos que permitan evaluar la eficacia de cada Ministerio en la corrección de las disfunciones 
previamente identificadas. Independientemente de las áreas específicas que se definan para cada Departamento Ministerial, el 
Manual propondrá actuaciones para corregir disfunciones e ineficiencias en relación con la toma conjunta de decisiones entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, el funcionamiento de los órganos de cooperación, la financiación de las políticas públicas 
responsabilidad de cada Ministerio y los sistemas de información”. 

Durante el ejercicio 2013, se finalizó y remitió a la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas el estudio “Diseño de una 
metodología para caracterizar las funciones desarrolladas por los servicios centrales de la Administración General del Estado”, de 
acuerdo con la previsión temporal  (octubre de 2013) establecida en el Plan de Trabajo, que señala la finalización del resto de los 
trabajos en el año 2014. 
El Manual está finalizado y pendiente de la recepción de las observaciones de los distintos centros directivos de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas. 
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Objetivo 10 

Ayudar a incrementar la productividad de las administraciones con las enseñanzas y 
recomendaciones aportadas por la evaluación de las políticas y a mejorar la calidad del 

gasto comprobando la capacidad de la intervención para alcanzar las finalidades. 

 
Para que la evaluación justifique el coste de su realización ha de ser capaz de generar unas recomendaciones que añadan valor a la política, 
programa o servicio evaluado, que razonablemente puedan ser puestas en práctica. Todo ello requiere establecer un sistema de seguimiento de 
las evaluaciones que permita analizar sus resultados e impactos en las intervenciones públicas evaluadas. 
 
En 2012 se establecieron las bases del sistema de seguimiento de las evaluaciones de la Agencia, mediante el diseño y documentación del 
proceso de seguimiento y sus indicadores. A finales de ese mismo año se concluyó el cuestionario de seguimiento aplicado a dos evaluaciones 
correspondientes al Plan de Trabajo de 2011 para normalizar su aplicación a sucesivos trabajos. Este sistema de seguimiento no se ha implantado 
en 2013 en la medida que todavía no se dispone de evaluaciones finalizadas y totalmente preparadas para ello, si bien aprobada la publicación y 
difusión del trabajo evaluador “Diseño de una metodología para caracterizar las funciones desarrolladas por los servicios centrales de la 
Administración General del Estado  se iniciará la encuesta a los actores relevantes para el seguimiento de la evaluación.  
 
 
Las acciones de colaboración para trabajos de consultoría con instituciones públicas, también han requerido la ocupación de la Agencia durante 
2013. Estas acciones de asistencia técnica y consultoría se desarrollan con el propósito de facilitar la implantación de programas o metodologías 
de evaluación y de calidad  
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ACCIONES DE CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO Y ESTUDIOS 

 Asistencia técnica CAF. Ayuntamiento de Madrid 

 Asistencia Técnica. Ayuntamiento de Albacete 

 Asistencia Técnica. Ayuntamiento de Benidorm 

 Asistencia Técnica. Ayuntamiento de Rubí 

 Asistencia Técnica. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

 Asistencia Técnica. Academia de Artillería 

 Tutoría alumnos del Máster en Dirección Pública. INAP 

 Tutoría alumnos del Máster Administración y Gerencia Pública. 

 Asistencia Técnica. Centro de Altos Estudios Policiales  

 Programa Hispano-Argentino. Oficina Nacional de Innovación de Gestión 

 Asistencia Técnica para el Programa de Apoyo a la reforma de la Administración Pública en Republica 

Dominicana 
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RESULTADOS EJE III. 2013 

OBJETIVOS INDICADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN  
INDICADOR META REALIZADO 

 

OBJETIVOS Nº  8 y 9  

 

PRESENTAR PROPUESTAS DE EVALUACIÓN AL GOBIERNO, 
EN PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE ALTO VALOR AÑADIDO, 

TANTO OBJETO DE EVALUACIÓN DIRECTA POR LA AGENCIA, 
COMO AQUELLAS OTRAS CUYO SEGUIMIENTO Y 

SUPERVISIÓN DEBA REALIZAR (ART. 22.2.C) DEL ESTATUTO). 

 

FACILITAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
RESPECTO DE LAS INTERVENCIONES PÚBLICAS. 

 

 

 

III/1.1 

Nº de evaluaciones realizadas en el año respecto a las 
aprobadas por el consejo de ministros 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 

OBJETIVO Nº  10 

 AYUDAR A INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS 
ADMINISTRACIONES CON LAS ENSEÑANZAS Y 

RECOMENDACIONES APORTADAS POR LA EVALUACIÓN DE 
LAS POLÍTICAS Y A MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO 

COMPROBANDO LA CAPACIDAD DE LA INTERVENCIÓN 
PARA ALCANZAR LAS FINALIDADES. 

III/1.2 

Nº de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios 

 
 
 

7 

 
 
 

19 
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EJE ESTRATÉGICO IV 
 
LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE 
LA CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES 
PÚBLICAS. UN COMPROMISO CON LA 
CIUDADANÍA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

La progresiva implantación de la excelencia como 
valor en nuestras Administraciones Públicas y el 
compromiso de las organizaciones con la 
ciudadanía por la transparencia y rendición de 
cuentas son los atributos conductores de este 
cuarto eje estratégico. Los programas contenidos 
en el Marco General para la Mejora de la Calidad 
en la Administración General del Estado, 
regulado por el Real Decreto 951/2006, de 29 de 
julio, y el mandato contenido en la Ley de 
Agencias Estatales son la base sobre la que se 
formulan los objetivos específicos. 

 

 

11.- Asentar la implantación de modelos de gestión de la calidad en 
las organizaciones públicas, especialmente en los organismos 
dependientes de la AGE. 

12.- Promover el desarrollo de los programas del Marco General de 
Calidad de la AGE desde una perspectiva integral y escalable, 
adaptada a la realidad de las distintas organizaciones. 

13.- Analizar y difundir información relativa al nivel de calidad de los 
servicios públicos. 

14.- Presentar anualmente un informe al Congreso de los Diputados 
acerca de la actividad desplegada por las agencias estatales y sus 
compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los 
ciudadanos. 



 
 
 

II. RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013.  Pág. 39  

Objetivo 11  

Asentar la implantación de modelos de gestión de la calidad en las organizaciones 
públicas, especialmente en los organismos dependientes de la AGE. 

La Certificación y los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública constituyen las dos acciones básicas promovidas por la AEVAL, para 
afianzar en las organizaciones públicas, su apuesta por la gestión de la calidad.  

La certificación del nivel de excelencia de las organizaciones y la certificación de cartas de servicios que realiza la Agencia, responden a una doble 
finalidad de acuerdo con los propósitos expresados en el Programa de Reconocimiento que se incluye en el Marco General para la Mejora de la 
Calidad en la Administración General del Estado; por una parte, contribuyen a consolidar la práctica de la autoevaluación de la organización 
aportando el impulso del reconocimiento externo, en forma de certificación, del nivel de excelencia de las organizaciones y, por otra, a la mejora 
y aseguramiento de los compromisos establecidos en las cartas de servicios. 

A lo largo del año 2013 se han tramitado un total de 50 expedientes de certificación del nivel de calidad de las organizaciones públicas, cuya 
tipología y fase de certificación se muestra en el cuadro que se incluye más adelante.  
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CERTIFICACIONES 2013 

SITUACIÓN NÚMERO TOTAL 

 CERTIFICACIONES CON FECHA DE RESOLUCIÓN EN 2013 15  

Certificaciones conforme al Modelo EFQM 
  

1. CAID GETAFE Nivel +500 

2. Dirección Provincial  TGSS  Vizcaya Nivel 400-499 

3. INSS Málaga Nivel 400-499 

4. Delegación de Defensa en Burgos Nivel 400-499 

5. Delegación de Defensa en Toledo Nivel 400-499 

6. Dirección Provincial TGSS Guipúzcoa Nivel 400-499 

7. Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE, Ayunt. Fuenlabrada) Nivel 300-399 

8. Delegación de Defensa en Zamora Nivel 300-399 

9. Agencia de Empleo de Madrid Nivel 300-399 

10. Dirección provincial TGSS LLeida Nivel 300-399 

11. Dirección provincial TGSS Ávila Nivel 200-299 

Certificaciones conforme al Modelo EVAM 

12. ISM Islas Baleares Nivel 200-299 

13. ISM Barcelona Nivel 200-299 

14 .ISM Bizkaia Nivel 200-299 

15. Servicio de Inspección CGPJ Nivel 200-299 
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 RENOVACIONES DE CERTIFICACIÓN CON FECHA DE RESOLUCIÓN EN 2013 14 29 

1. Dirección Provincial TGSS Barcelona EFQM 400-499 

 
 

2. Delegación de Defensa en Madrid EFQM 300-399 

3. Subdelegación de Defensa en Bilbao EFQM 200-299 

4. Subdelegación de Defensa en Girona EFQM 200-299 

5. Delegación de Defensa en la Rioja EFQM 200-299 

6. ISM Alicante EVAM 200-299 

7. ISM Las Palmas EFQM 200-299 

8. ISM Málaga EVAM 200-299 

9. Subdelegación de Defensa en Alicante EFQM 200-299 

10. Subdelegación de Defensa en Ciudad Real EFQM 200-299 

11. Subdelegación de Defensa en Huelva EFQM 200-299 

12. Subdelegación de Defensa en Lugo EFQM 200-299 

13. Subdelegación de Defensa en Pontevedra EFQM 200-299 

14. Subdelegación de Defensa en San Sebastian EFQM 200-299 

 CERTIFICACIONES CON INICIO DE TRAMITACIÓN EN 2013 (RESOLUCIÓN EN 2014) 9  

 CERTIFICACIONES ORGANIZACIONES TRAMITADAS EN 2013 (CON SOLICITUD DE INTERRUPCIÓN O PRÓRROGA 
DEL PROCESO) 12 21 

 TOTAL EXPEDIENTES TRAMITADOS EN 2013 50 50 
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La evolución de la tramitación de certificaciones en el periodo 2009-2013, mantiene una la tendencia positiva, como puede observarse en 
el cuadro que figura a continuación. 

NÚMERO DE CERTIFICACIONES 2009-2013 

CERTIFICACIONES 
TRAMITADAS 

2009 2010 2011 2012 2013 

24 41 56(*) 46 50 

(*) 30 solicitudes conjuntas del Ministerio de Defensa 

Los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública están destinados a reconocer y galardonar a las organizaciones públicas que se 
hayan distinguido en alguno de los ámbitos de: 

• La excelencia de su rendimiento global por comparación a modelos de referencia reconocidos. 

• La innovación en la gestión de la información y del conocimiento, así como de las tecnologías utilizadas. 

• La calidad e impacto de las iniciativas singulares de mejora implantadas, tanto internas como por impacto externo.  

En el año 2013, se gestionaron y entregaron los Premios correspondientes a la edición 2012, convocados por Orden HAP/2312/2012, de 24 
de octubre, BOE de 29 de octubre de 2012.  

En cuanto a la edición correspondiente a la convocatoria 2013, ésta se ha realizado por Orden HAP/1988/2013, de 23 de octubre, BOE de 
28 de octubre de 2013, de acuerdo a lo establecido en la Orden HAP/1353/2013, de 3 de julio, por la que se da nueva regulación a los 
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública.  

En el siguiente cuadro se relacionan las candidaturas presentadas por modalidad. 
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ORGANIZACIONES QUE PRESENTAN SU CANDIDATURA A LOS PREMIOS 2013 

PREMIO EXCELENCIA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN BARCELONA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN GIPUZKOA 

OSAKIDETZA-COMARCA GIPUZKOA 

SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN ZAMORA 

PREMIO CIUDADANÍA 

PRÁCTICA ORGANIZACIÓN 

CITA PREVIA: 16 MILLONES DE CIUDADANOS A SU HORA SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

NUEVO PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR: EL AVANCE EN LA LIBRE ELECCIÓN DE 
CENTRO ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

INNOVACIÓN, MEJORA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LA 
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA JUNTA DE CASTILLA LA 
MANCHA 

OFICINA DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DE TRÁFICO O.A.V.T. POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA 

HACIA UNA DIPUTACIÓN 3.0: ASISTENCIA TIC A LOS MUNICIPIOS SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y SERVICIO DE INFORMÁTICA DE LA 
DIPUTACIÓN DE PALENCIA 

PORTAL DE TRANSPARENCIA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 

OPERACIÓN IDOSO, OBTENCIÓN DE DATOS DE PERSONAS DE AVANZADA EDAD 
QUE VIVAN SOLAS O AISLADAS COMANDANCIA GUARDIA CIVIL DE ZAMORA 

PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE OSAKIDETZA-COMARCA GIPUZKOA 

PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 

CLICATORRENT: LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA AL SERVICIO DE LOS 
CIUDADANOS Y EMPRESAS AYUNTAMIENTO DE TORRENT 

PORTAL DEL MUTUALISTA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 
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PREMIO INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 

PRÁCTICA ORGANIZACIÓN 

GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS: 
EDUCAR CON EL EJEMPLO ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

INFOEDUCA: SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA DE AEMET ORIENTADA A LA GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 

UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES, FACTURA ELECTRÓNICA Y 
CONTABILIDAD AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 

PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA INTEROPERABILIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓN DE LAPLANA AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA 

CUADRO DE MANDO. UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MÓSTOLES (SISEPEM) AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES 

TORRENT INNOVA 2013: LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT AYUNTAMIENTO DE TORRENT 

NUEVOS ENFOQUES DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN:CALIDAD PREVENTIVA CENTRO HOGAR PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE 

LA REINGENIERÍA DE PROCESOS CLAVE PARA LA INNOVACIÓN, DESARROLLO E 
INTEGRACIÓN DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

CENTRAL DE CONTRATACIÓN. PROCESO INNVOADOR PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA QUE OPTIMIZA Y AGILIZA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL DOTÁNDOLA DE UNIFORMIDAD 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 

PLAN DE SIMPLIFICACIÓN Y REDUCCIÓN NORMATIVA DE CASTILLA Y LEÓN: MENOS Y 
MEJORES NORMAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CALIDAD Y MODERNIZACIÓNDE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

MEJORA EN LA TELEFONÍA: DE GASTO NECESARIO A ACTIVO ESTRATÉGICO DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

AUDITORÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA RACIONALIZACIÓN, 
MEJORA E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS. CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
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DIFUSIÓN E IMPULSO DE LA SEDE ELECTRÓNICA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
BARCELONA 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE MADRID SALUD EN LA INTRANET DEL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID GERENCIA MADRID SALUD 

INTEGRACIÓN DE AUDITORÍAS Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN OSAKIDETZA-COMARCA GIPUZKOA 

ARCAS-ANÁLISIS DEL RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI) DE PROYECTOS TIC DE LA 
AGE.HERRAMIENTA DESARROLLADA EL SENO DE CORA Y LA CPCSAE POR EL GRUPO DE 
TRABAJO INTERMINISTERIAL PARA MAXIMIZAR EL VALOR D E LOS PROYECTOS TIC. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS 
COMUNICACIONES 

EBALDUQUE:SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GENERACIÓN Y FOLIADO DE 
EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS, QUE MEDIANTE LA CREACIÓN AUTOMATIZADA DE ÍNDICES 
INTELIGENTES, PERMITE EL ACCESO A SU CONTENIDO DOCUMENTAL Y FACILITA SU 
INTERMBIO, ENTRE OTROS, CON LA JUSTICIA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS 
COMUNICACIONES Y SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS, RECLAMACIONES Y 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRECTIVA (PFD/MINETUR 2013) SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA ENERGÍA Y TURISMO 

NUEVAS FORMAS DE TRABAJO EN EL MINETUR: INNOVACIÓN Y MEJORAS DE GESTIÓN SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO DE SANT BOI. 
PLURALISMO Y DIVERSIDAD TÉCNICA 

UNIDAD DE ASISTENCIA A LA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (UAPA) DEL AYUNTAMIENTO 
DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
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Objetivo 12 

Promover el desarrollo de los programas del Marco General de Calidad de la AGE desde 
una perspectiva integral y escalable, adaptada a la realidad de las distintas 

organizaciones. 

Se trata de facilitar los instrumentos metodológicos idóneos para que los directivos y técnicos de las organizaciones públicas puedan desarrollar 
los programas contenidos en el Marco General de Calidad de acuerdo al grado de complejidad y de progreso en gestión de calidad de su 
organización. 

Habitualmente la acción formativa se complementa de forma adecuada con labores de asistencia técnica, proporcionando a las administraciones  
públicas que lo requieran las herramientas para implantar de forma efectiva los modelos de calidad. Así, entre las acciones de la Agencia se 
encuentra la elaboración de documentos metodológicos y guías de trabajo que faciliten el tránsito hacia el mejor modelo gerencial. 

El número de entidades demandantes de formación en el ejercicio 2013 se mantiene en cifras similares al año anterior. 

Objetivo 13  

Analizar y difundir información relativa al nivel de calidad de los servicios públicos. 

Con la formulación de este objetivo se responde a la previsión contenida en el Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración 
General del Estado en relación al informe, que periódicamente debe realizar la Agencia, acerca del nivel de calidad con el que se prestan los 
servicios públicos. En todo caso, anualmente presentará y difundirá públicamente un informe de evaluación global del conjunto de los servicios 
públicos analizados, que reflejará la información descrita en este capítulo, así como la derivada de la aplicación de los otros programas de calidad 
contenidos en el Marco General. 
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En 2013 se realizó el informe correspondiente al año 2012, que además de evaluar el grado de implementación y los resultados de los programas 
que integran el Marco General de Calidad de la Administración General del Estado incluyó otros aspectos complementarios tales como 
transparencia, sostenibilidad e innovación. 

Igualmente, en el ejercicio 2013 se elaboró el informe del estudio de percepción ciudadana sobre el funcionamiento de los servicios públicos en 
colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con los datos de la encuesta realizada en 2012. 

Objetivo 14  

Presentar anualmente un informe al Congreso de los Diputados acerca de la actividad 
desplegada por las Agencias estatales y sus compromisos para mejorar la calidad de los 

servicios prestados a los ciudadanos. 

La propia Ley 28/2006 establece el mecanismo para el seguimiento de las actuaciones de dichos organismos en materia de Gestión de Calidad. La 
disposición adicional primera de esta norma determina en su punto tercero que será la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas y Calidad de los 
Servicios, la entidad encargada de elaborar un informe anual sobre la actividad desplegada por las Agencias Estatales y sus compromisos para 
mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. También establece que el informe resultante será remitido al Congreso de los 
Diputados. El informe correspondiente a la actividad desplegada por las citadas Agencias durante 2012, fue aprobado por el Consejo Rector en su 
reunión de 28 de octubre de 2013 y se remitió al Congreso de los Diputados el 5 de noviembre de 2013. 
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RESULTADOS EJE IV. 2013 

OBJETIVOS INDICADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN  COMPONENTES DEL INDICADOR META REALIZADO 

OBJETIVO Nº 11 

ASENTAR LA IMPLANTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS, ESPECIALMENTE EN 

LOS ORGANISMOS DEPENDIENTES DE LA AGE. 

IV/1.1.- Indicador de impacto 
Índice de mejora de la calidad de los servicios 

 Nº de cartas certificadas 0 0 

Nº de organizaciones certificadas 29 29 

Nº de Candidaturas Premios calidad e 

innovación 
9 36 

     
OBJETIVO Nº 12 

PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL MARCO 
GENERAL DE CALIDAD DE LA AGE DESDE UNA PERSPECTIVA 
INTEGRAL Y ESCALABLE, ADAPTADA A LA REALIDAD DE LAS 

DISTINTAS ORGANIZACIONES. 

IV/1.1.- Indicador de impacto 
Índice de mejora de la calidad de los servicios 

Nº de organizaciones demandantes 

de formación y asistencia técnica 
22 21 

Grado de satisfacción de las 

organizaciones usuarias de los servicios 

de la Agencia 

8 7,56 

     
OBJETIVO Nº13  

ANALIZAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN RELATIVA AL NIVEL DE 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

IV/.1.3.- Indicador de gestión 
Presentación de Informes anuales en plazo al 
Consejo de Ministros y al Congreso de los 
Diputados 

Presentación del informe anual en 

plazo  100 100 

     
OBJETIVO Nº 14 

PRESENTAR ANUALMENTE UN INFORME AL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS ACERCA DE LA ACTIVIDAD DESPLEGADA POR LAS 

AGENCIAS ESTATALES Y SUS COMPROMISOS PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS. 

IV/.1.3.- Indicador de gestión 

Presentación de Informes anuales en plazo al 

Consejo de Ministros y al Congreso de los 

Diputados 

Presentación del informe anual en 

plazo  
100 100 
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III. ÓRGANOS DE 
GOBIERNO 

Los órganos de gobierno de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios son la 
Presidencia y el Consejo Rector. 

PRESIDENCIA 

Artículo 10 Estatuto de AEVAL 

Tiene carácter ejecutivo. Su titular preside y ostenta la representación institucional del Consejo Rector y 
dirige y coordina la acción de la Institución así como su gestión. 

PRESIDENTA: Dña.  Ana María Ruiz Martínez. 

CONSEJO RECTOR 

Artículo 13 Estatuto de AEVAL 

El Consejo Rector es el órgano de gobierno colegiado de la Agencia. Está integrado por los representantes 
de distintos Ministerios, por académicos de reconocido prestigio y un consejero por el conjunto de las 
organizaciones sindicales más representativas. En el seno del Consejo Rector existe una Comisión 
Permanente integrada por la Presidenta de la Agencia y otros cuatro consejeros, que se eligen dentro del 
Consejo Rector.  

PRESIDENTA: Dña. Ana María Ruiz Martínez. 

CONSEJEROS: 

- D. Antonio Germán Beteta Barreda, Secretario de Estado de Administraciones Públicas. Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
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- Dª. Marta Fernández Currás, Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

- Dª. Pilar Platero Sanz, Subsecretaria. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

- D. Rafael Mendívil Peydro, Subsecretario .Ministerio de Asuntos Exteriores.  

-  D. Ignacio Carbajal Iranzo, Director General de Relaciones con las Cortes. Ministerio de la Presidencia. 

- D. Manuel Villoria Mendieta, Catedrático de Derecho Público y Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos.  

- Dª Laura Cruz Castro, Investigadora. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

-- D. José Luis Osuna Llaneza, Presidente de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas. 

SECRETARIO: D. Joaquín Ruiz López. Director del Departamento de Calidad de los Servicios (AEVAL). 

COMISIÓN PERMANENTE  

Artículo 14.1. Estatuto de AEVAL 

La Comisión Permanente del Consejo Rector estará formada por el Presidente de la Agencia que la presidirá, y por otros 
cuatro consejeros más, de los que dos al menos serán en representación de los Ministerios correspondientes. 

PRESIDENTA: Dña. Ana María Ruiz Martínez. 
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CONSEJEROS1 

- D. Antonio Germán Beteta Barreda. 
- Dª. Pilar Platero Sanz. 
- D. Rafael Mendívil Peydro. 
- D. Manuel Villoria Mendieta. 

SECRETARIO: D. Joaquín Ruiz López. 

COMISIÓN CIENTÍFICA Y PROFESIONAL  

Artículo 15. Estatuto de AEVAL 

Estará formada por el Presidente de la Agencia, que la presidirá, y por los miembros del Consejo Rector que éste designe. 

Son sus funciones las relativas a la promoción y actualización permanente de las normas de actuación en evaluación, el 
código de ética y los estándares y guías de trabajo necesarios. 

PRESIDENTA: Dña. Ana María Ruiz Martínez. 

CONSEJEROS: 

- D. Ignacio Carbajal Iranzo.  
- D. Manuel Villoria Mendieta. 

                                                           
1 Para facilitar la lectura, y dado que la información completa se ha dado en la composición del Consejo Rector se han obviado cargos ocupados. 
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- Dña. Laura Cruz Castro. 
- D. José Luis Osuna Llaneza. 

SECRETARIO: D. Joaquín Ruiz López. 

COMISIÓN DE CONTROL 

Artículo 17.1. Estatuto de AEVAL. 

La Comisión de Control estará compuesta por tres miembros del Consejo Rector, designados por éste, que no tengan 
responsabilidades de gestión en la Agencia y con conocimientos o experiencia en gestión, presupuestación, control interno, o 
control de la actividad económico-financiera del sector público estatal. El Interventor Delegado en la Agencia podrá asistir a 
las reuniones, con voz pero sin voto. 

Artículo 18. Estatuto de AEVAL. 

Tiene como función elaborar para el Consejo Rector informes sobre el desarrollo y ejecución del Contrato de Gestión, analizar 
los resultados de la gestión económico-financiera, y recabar información sobre los sistemas de control y procedimientos para 
asegurar el cumplimiento de disposiciones legales. 

PRESIDENTE: D. Antonio Germán Beteta Barreda. 

CONSEJEROS  

- Dña. Marta Fernández Currás. 
- Dña. Pilar Platero Sanz. 

SECRETARIO: D. Joaquín Ruiz López. 



 

 

IV. PRESUPUESTOS 
Y RECURSOS 
HUMANOS 

PRESUPUESTO 

Las previsiones definitivas del presupuesto de ingresos de 2013 alcanzó la cifra de 4.333,38 miles de €. De dicho montante 
3.935,72 miles de € corresponden a operaciones no financieras y 397,66 miles de € provienen de operaciones financieras. 

Los derechos reconocidos de las operaciones no financieras ascendieron a 3.967,94 miles de €, lo que supone el 100,82% de 
las previsiones definitivas no financieras (en el ejercicio de 2012 fue del 97,90%). El nivel de realización del total de las 
previsiones definitivas (91,58%) no es relevante debido a que procede del remanente de tesorería, ya reconocido en otros 
ejercicios.  

Las operaciones corrientes del presupuesto de ingresos (tasas, precios públicos y otros ingresos; transferencias corrientes; e 
ingresos patrimoniales) tuvieron una previsión definitiva de 3.783,01 miles de € y se reconocieron por 3.815,23 miles de €, lo 
que representa el 100,85% (en el ejercicio de 2012 fue del 97,78%). 

Las operaciones de capital del presupuesto de ingresos partieron de una previsión definitiva de 152,71 miles de €, y se 
reconocieron por la misma cuantía (en el ejercicio de 2012 fueron ambas de 159,40 miles de €). Las operaciones financieras 
proceden básicamente de recursos excedentes de otros ejercicios (remanente de tesorería).  
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Ingresos (1)  

Capítulo 

Previsiones 
Definitivas (P) 

Derechos 
reconocidos 
netos (DRN) 

%   DR/P 

III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 60,00 96,22 160,37% 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.719,01 3.719,01 100,00% 

V INGRESOS PATRIMONIALES 4,00 0,00 0,00% 

OPERACIONES CORRIENTES 3.783,01 3.815,23 100,85% 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 152,71 152,71 100,00% 

OPERACIONES DE CAPITAL 152,71 152,71 100,00% 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.935,72 3.967,94 100,82% 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 397,66 0,70 0,18% 

OPERACIONES FINANCIERAS 397,66 0,70 0,18% 

Total 4.333,38 3.968,64 91,58% 

(1) En miles de euros        

El presupuesto de gastos definitivo de 2013 ofrece un crédito total de 4.333,38 miles de €, con una ejecución de obligaciones reconocidas de 
3.487,62 miles de €, lo que ha supuesto un 80,48% respecto del presupuesto definitivo (en el ejercicio de 2012 alcanzó el 78,81%). Esta mayor 
ejecución se debe fundamentalmente a que los créditos aplicados a dotaciones de personal, en el ejercicio de 2013, se han reducido por la 
amortización de puestos de trabajo debido a jubilaciones. En 2013 el crédito definitivo de gastos de personal asciende a 2.966,28 miles de €, y en 
2.012 era de 3.147,39 miles de €, lo que supone una reducción del 5,75%, mientras que la minoración de gastos de personal reconocidos ha sido 
del 0,41%.  
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Las operaciones corrientes del presupuesto de gastos (gastos de personal, bienes y servicios y transferencias corrientes) tuvieron un crédito total 
de 4.180,67 miles de € y la ejecución de las obligaciones alcanzó los 3.479,88 miles de €, es decir un 83,24% de dicho crédito total (en el ejercicio 
de 2012 fue del 81,71%). El crédito de las operaciones de capital del presupuesto de gastos ascendió a 152,71 mil. €, y se contrajeron operaciones 
por 5,30 miles de €, lo que supone el 3,47% de estas operaciones. Las operaciones financieras carecen de significación.  

Gastos (2)  

Capítulo 
Créditos 

defintivos CD 
Obligaciones 

reconocidas OR % OR/CT 

I GASTOS DEL PERSONAL 2.966,28 2.305,97 77,74% 

II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.200,21 1.161,18 96,75% 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,18 12,72 89,73% 

OPERACIONES CORRIENTES 4.180,67 3.479,88 83,24% 

VI INVERSIONES REALES 152,71 5,30 3,47% 

OPERACIONES DE CAPITAL 152,71 5,30 3,47% 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 2,45   

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 2,45   

Total 4.333,38 3.487,62 80,48% 

(2) En miles de euros       

 
El resultado presupuestario derivado de la diferencia entre los derechos reconocidos (3.968,64 mil. €) y las obligaciones reconocidas (3.487,62 
miles de €) ofrece un saldo presupuestario del ejercicio de 481,02 miles de € (en el ejercicio de 2012 fue de 848,86 miles de €). Dicho saldo se 
conforma básicamente por el remanente presupuestario originado por las vacantes y amortizaciones de puestos de trabajo y por el ahorro que 
ha supuesto la asunción, por parte arrendador de la nueva sede, de la mayoría de gastos necesarios para la adaptación de la misma. 
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DISTRIBUCION POR NIVELES 

RECURSOS HUMANOS 
A 31 dediciembre de 2013, el número total de efectivos que prestaban sus servicios en la Agencia era de 43. Su distribución por niveles, por grupo 
y por mujeres y hombres se muestra en los siguientes gráficos. 
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2 Esta distribución se refiere únicamente al Personal Funcionario. No se computa un empleado laboral GRUPO3. 

GRUPO HOMBRES MUJERES 

GRUPO A1 12 7 

GRUPO A2 3 7 

GRUPO C1 0 5 

GRUPO C2 3 5 
2 18 24 
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V. INDICADORES 
CONTRATO 
GESTIÓN 

El Contrato de Gestión dispone de siete indicadores sintéticos o índices asociados y distribuidos entre los cuatros ejes 
estratégicos. Estos indicadores integran componentes que, a su vez, son representativos para medir el grado de consecución 
de los objetivos incluidos en los citados ejes estratégicos. Cada componente pondera en el indicador de acuerdo con su 
contribución al logro del objetivo. 
 

INDICADORES 2013 

META REALIZADO 

I/1.1.- Indicador de gestión 

Indicador anual de gestión integrada (% según nivel de cumplimiento) 

100% 100% 

I/1.2.- Indicador de impacto 

Visibilidad de la Agencia (Nº anual de comparecencias ponderadas de la Agencia) 

317 317 

II/1.1.- Indicador de impacto 

Índice de conversión de la Agencia en una institución de referencia y de calidad 

(Nº anual acciones ponderadas de la Agencia) 

336 318 

III/1.1.- Indicador de gestión 

Evaluaciones realizadas en el año respecto a las aprobadas por el Consejo de Ministros 

1 1 

III/1.2.- Indicador de gestión 

Nº de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios 

7 7 

IV/1.1.- Indicador de impacto 

Índice de mejora de la calidad de los servicios 

106 103 

IV/.1.3.- Indicador de gestión 

Presentación de Informes anuales en plazo al Consejo de Ministros y al Congreso de los 

Diputados 

100% 100% 
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I/1.1.- Indicador de gestión 
Indicador anual de gestión integrada (% según nivel de cumplimiento) 

COMPONENTES DEL INDICADOR A PONDERAR 

OBJETIVOS 2013 

OBJETIVO PONDERACIÓN OBJETIVO PONDERADO ALCANZADO OBJETIVO ALCANZADO 
PONDERADO 

Cumplimiento de plazos legales y/o internos a 
satisfacción del órgano responsable. 

100% 50% 50% 100% 50% 

Cumplimiento plazos de seguimiento del CG a 
satisfacción de la Comisión de Control 

100% 15% 15% 100% 15% 

Cumplimiento de previsiones de ingresos 100% 20% 20% 100% 20% 

Implantación del sistema de Contabilidad de Costes 100% 15% 15% 100% 100% 

TOTAL  100%   100% 100% 
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CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN 

Remisión cuentas al presidente En el plazo máximo de 3 meses desde el cierre del ejercicio económico la 
presidencia de la Agencia formulará las cuentas anuales y las pondrá a 
disposición de la IGAE. 

Cumplimiento del plazo. Fecha y registro en la 
aplicación RED.coa. 

Remisión a la IGAE de cuentas anuales 

 

Una vez aprobadas las cuentas por el Consejo Rector, y dentro de los siete 
meses siguientes a la terminación del ejercicio económico, se remitirán, a 
través de la IGAE, al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. 

Remisión de la cuenta 
aprobada en plazo. 

Fecha y registro en la 
aplicación RED.coa. 

Remisión de la información contable 
semanal a IGAE 

Semanalmente se envían a la IGAE, a través de la aplicación SIC3, los datos de 
información intermedia, de conformidad con la instrucción de contabilidad para 
la administración institucional del estado. 

Operaciones registradas en el 
sistema “SIC·3 “.  

Registros del propio 
sistema. 

Elaboración de escenarios presupuestarios 
y de presupuestos ejercicio siguiente  

Elaboración de escenarios , de fichas y memorias presupuestarias para su 
inclusión en el anteproyecto de Presupuestos del ejercicio siguiente. 

Cumplimentación de fichas y 
remisión de las mismas a la 
Oficina Presupuestaria. 

Correo u oficio de remisión 
a la Oficina 
Presupuestaria. 

Cumplimiento de plazos marcados 
internamente en flujos de trabajo 

 

Recepción de: facturas, requerimientos, y cartas de pago (por la recepción de 
bienes y servicios) nominas, liquidaciones y cartas de pago (por los servicios de 
los empleados públicos). 

Fechas de vencimiento de las 
obligaciones establecidas en 
la normativa aplicable. 

Verificación con la 
normativa aplicable. 

Cumplimiento del nivel de ingresos Cumplimiento de la previsión de ingresos propios, incluidas las subvenciones 
finalistas relacionadas con la actividad de la Agencia 

Comparación entre ingresos 
previstos y realizados. 

Ejecución del Presupuesto 
de ingresos . 

Seguimiento del sistema de contabilidad 
de costes 

Adaptación de la contabilidad de costes al vigente Plan de Contabilidad Pública 
y al sistema de información “SIC·3”. 

Suministro de los datos 
precisos para la obtención de 
indicadores a través del “SIC3” 

Registros en el “SIC3”. 
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I/1.2.- Indicador de impacto 

Visibilidad e la Agencia (Nº anual de comparecencias ponderadas de la Agencia) 

Componentes del indicador  
OBJETIVOS 2013 

OBJETIVO  PONDERACIÓN OBJETIVO 
PONDERADO 

REALIZADO OBJETIVO ALCANZADO PONDERADO 

Eventos en los que participa la Agencia 16 1 16 41 41 

Intervenciones solicitadas a la Agencia en 
eventos cualificados  

15 5 75 19 95 

Referencias en medios de comunicación y en 
publicaciones de organismos nacionales e 
internacionales 

10 3 30 49 147 

Artículos publicados en revistas especializadas 2 4 8 2 8 

Web que tiene enlace con la web de la Agencia 94 2 188 1800 3600 

TOTAL 137  317 1911 3891 
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CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN OBSERVACIONES JUSTIFICACIÓN 

Eventos en los que participa 

la Agencia 

Jornadas, Congresos, Foros, Encuentros, etc. cuyos 

contenidos tengan una relación directa con las funciones 

actuales o previstas de la Agencia, a los que asiste 

personal de AEVAL bien por invitación de sus 

organizadores bien porque las direcciones de los 

Departamentos o la Presidencia consideren su relevancia 

para la actividad de la Agencia.  

Nº de eventos. En el supuesto de que la participación de la 

Agencia implique la presentación de 

ponencias, comunicaciones, etc. se 

computará un evento por cada una de ellas. 

En los restantes casos solo se computará un 

evento cada vez, aunque asista mas de una 

persona de AEVAL 

Invitación o Inscripción o 

Certificado de asistencia y/ 

o 

Comisión de servicios 

cuando proceda. 

Intervenciones solicitadas a 

la Agencia en eventos 

cualificados 

Ponencias, Comunicaciones, Conferencias, Moderación 

de mesas, solicitadas a la Agencia en eventos nacionales 

e internacionales organizados por Instituciones de 

prestigio, de interés por su relación con los objetivos 

estratégicos y actividades o por su posible contribución a 

la proyección externa de la Agencia. 

Nº de ponencias, 

comunicaciones, 

conferencias, etc. 

Se computará cada una de las intervenciones 

individuales aunque se produzcan en el 

mismo evento. 

Programa o Invitación y/ o 

Comisión de servicios 

cuando proceda.  

Referencias en medios de 

comunicación y en 

publicaciones de organismos 

nacionales e internacionales 

Artículos, editoriales, noticias, entradas de blog, etc. que 

hacen referencia a la Agencia. 

Nº de artículos, 

editoriales, noticias, 

entradas de blog, etc.  

 Publicación. 

Artículos publicados en 

revistas especializadas 

Artículos publicados por personal de la Agencia, tanto en 

revistas institucionales como en revistas especializadas.  

Nº de artículos publicados Solo se computará un artículo cada vez, 

independientemente del número de autores 

Se incluirán también los capítulos escritos por 

personal de la Agencia en obras colectivas.  

Publicación. 

Web que tiene enlace con la 

web de la Agencia 

Páginas web que referencian a la Agencia como enlace 

de interés. 

Nº de web. Se calcula como promedio anual a partir de 

informes mensuales de seguimiento. 

Informes mensuales de 

seguimiento. 
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II/1.1.- Indicador de impacto 
Índice de conversión de la Agencia en una institución de referencia y calidad 

(Nº anual de acciones ponderadas de la Agencia) 

Componentes del indicador 
OBJETIVOS 2013 

OBJETIVO PONDERACIÓN OBJETIVO PONDERADO REALIZADO OBJETIVO ALCANZADO 
PONDERADO 

Metodologías y guías de trabajo publicadas 6 2 12 7 14 

Cursos Impartidos 36 2 72 37 74 

Cursos y programas recibidos 28 2 56 99 198 

Cumplir con los compromisos adquiridos con los usuarios 9 3 27 8 24 

Comunicación de los resultados de los trabajos de la Agencia de manera 
efectiva a los interesados 

6 3 18 7 21 

Participación de los grupos interesados en el trabajo de la Agencia 6 3 18 2 6 

Implantación anual de las fases del Plan de Calidad 7 3 21 6 18 

Profesionales e instituciones internacionales colaboradoras en la ejecución 
de proyectos 

0 4 0 2 0 

Establecimiento de acuerdos de cooperación con otras instituciones 2 4 8 2 8 

Convenios con CCAA y otras entidades públicas 2 4 8 2 8 

Proyectos ejecutados en colaboración 9 4 36 10 40 

Participación en encuentros profesionales 10 4 40 15 60 

Promoción de conferencias nacionales e internacionales 5 4 20 5 20 

TOTAL 126 42 336 202 491 
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CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN OBSERVACIONES JUSTIFICACIÓN 

Metodologías y guías de 
trabajo publicadas 

Documentos que contienen directrices en 
relación con las teorías, enfoques metodológicos 
y herramientas aplicables a los procesos de 
evaluación de políticas, programas y servicios, 
modelos de excelencia y planes y programas de 
fomento de la calidad en las organizaciones 
públicas. Guías o documentación de apoyo 
publicadas por la Agencia para orientar a los 
solicitantes de sus servicios (ej. Certificaciones y 
Premios). 

Nº de metodologías y 
guías publicadas 
incluidas en programa 
editorial. 

Se computarán todas las 
guías y metodologías 
publicadas aunque la 
autoría no corresponda a la 
Agencia. 

Enlace a la publicación en la web de AEVAL. , o en su 
caso Publicación en papel. 

Cursos Impartidos Sesiones formativas o módulos impartidos por 
personal de AEVAL tanto a instancia de 
organizaciones públicas como privadas en 
formato presencial o en cursos on-line.  

Nº sesiones impartidas. Se contabilizará una sesión 
formativa por cada una de 
las personas de AEVAL que 
intervenga en un mismo 
curso. 

Programa o 
Invitación y/ o 
Comisión de servicios cuando proceda. 

Cursos y programas recibidos Cursos de formación tanto organizados por 
AEVAL como por otras instituciones públicas o 
privadas cuyos contenidos se relacionen con la 
actividad de la Agencia. 

Nº de cursos. Se contabilizará un curso por 
cada una de las personas de 
AEVAL que asistan a un 
mismo curso. 

Certificado de asistencia  
En los cursos impartidos por la Agencia listado de 
asistentes. 

Cumplir con los compromisos 
adquiridos con los usuarios (*) 

Grado de cumplimiento de los compromisos 
establecidos en la Carta de Servicios de AEVAL. 

Porcentaje medio de 
cumplimiento de los 
compromisos de la 
Carta. 

 Seguimiento anual del cumplimiento de los 
compromisos de la Carta de Servicios de AEVAL. 
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COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN OBSERVACIONES JUSTIFICACIÓN 

Comunicación de los resultados 
de los trabajos de la Agencia de 
manera efectiva a los 
interesados 

Comunicación particularizada de los resultados 
de la actividad de la Agencia a instituciones u 
organizaciones que o bien solicitan/encargan la 
realización de la actividad o bien tienen un 
interés directo por sus contenidos. 
 
 
 
 
 
 

Σ actividades de 
comunicación. 

 Cartas, correos electrónicos u oficios: 
De remisión de los informes de evaluación a 
responsables de las intervenciones evaluadas o grupos 
de interés de la intervención o servicio evaluado 
De comunicación de la concesión o denegación de la 
certificación correspondiente (cartas u organizaciones)  
De remisión de informes de retroalimentación a 
organizaciones participantes en premios o 
certificaciones 
De los informes favorables a las propuestas de cartas 
de servicios. 

Participación de los grupos 
interesados en el trabajo de la 
Agencia 

Instituciones u organizaciones identificadas 
como pertenecientes a alguno de los grupos de 
interés de la Agencia que participan en proyectos 
o actividades de la AEVAL. Incluye tanto la 
participación en actividades de la Agencia en 
materia de evaluación y calidad como en cursos, 
seminarios, jornadas o conferencias organizadas 
por AEVAL. 

Nº de grupos de interés 
identificados como tales 
por la Agencia que 
participan en el trabajo 
de la Agencia. 

No se computará la 
participación de 
profesionales e 
instituciones 
internacionales. 

Programas, correos electrónicos, acuerdos o 
documentos en los que se evidencie la participación de 
los grupos de interés . 

Implantación anual de las fases 
del Plan de Calidad 

Actividades orientadas al despliegue de los 
distintos programas del Plan de Calidad de 
AEVAL identificadas en sus fases de 
implantación. 

Nº de actividades 
desarrolladas en el año. 

 Productos resultantes de la implantación de cada una 
de las actividades previstas (p.e. actas de las reuniones 
del Comité de Calidad, informes de autoevaluación, 
cuestionarios, fichas de procesos, Planes de mejora, 
etc.) 

Profesionales e instituciones 
internacionales colaboradoras 
en la ejecución de proyectos 

Profesionales individuales o instituciones 
internacionales que participen activamente en 
proyectos o actividades de la AEVAL. Incluye 
tanto actividades de la Agencia en materia de 
evaluación y calidad como la participación en 
cursos, seminarios, jornadas o conferencias 
organizadas o promovidas por AEVAL. 

Nº de profesionales o 
instituciones 
internacionales 
colaboradoras en la 
ejecución de proyectos.  

 Programas, correos electrónicos, acuerdos o 
documentos en los que se evidencie la participación de 
profesionales o instituciones internacionales. 
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COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN OBSERVACIONES JUSTIFICACIÓN 

Establecimiento de acuerdos de 
cooperación con otras 
instituciones 
 

Acuerdos formalizados y celebrados con 
instituciones públicas o privadas tanto de 
carácter nacional como internacional que tienen 
como finalidad el desarrollo de proyectos de 
interés común. 
 

Nº de acuerdos vigentes 
a 31 de diciembre de 
cada año. 

No se incluyen Convenios 
de colaboración. 

Documento por el que se formaliza el acuerdo de 
cooperación. 

Convenios con CCAA y otras 
entidades públicas 

Convenios de colaboración para el impulso de la 
evaluación y la calidad celebrados con 
Comunidades Autónomas, Administraciones 
Locales y otras entidades públicas.  

Nº de Convenios 
vigentes a 31 de 
diciembre. 

 Convenio 

Proyectos ejecutados en 
colaboración 

Actividades de la Agencia desarrolladas con la 
participación de otras instituciones o 
profesionales individuales de forma bilateral o 
multilateral. El indicador incluirá las actividades 
desarrolladas de manera colaborativa con los 
grupos de interés o la participación de 
profesionales e instituciones internacionales. 

Σ proyectos y 
actividades ejecutados 
en colaboración 

 Documento en el que se formaliza o refleja la 
colaboración para cada proyecto 

Participación en encuentros 
profesionales 

Participación en reuniones, comités técnicos, 
grupos de trabajo, etc. de carácter técnico 
relacionados con la evaluación y la calidad. Se 
incluye también la participación en sesiones de 
trabajo de redes, comités, comisiones u otros 
órganos colegiados y grupos de trabajo de 
colaboración nacional e internacional 

Nº de encuentros de 
carácter profesional 

Cada encuentro se 
computará una sola vez 
independientemente del 
número de asistentes de 
AEVAL 

Convocatoria o programa o Invitación y/ o Comisión de 
servicios cuando proceda 

Promoción de conferencias 
nacionales e internacionales 

Actividades realizadas por la Agencia destinadas 
a la difusión, promoción y/o la celebración de 
Conferencias tanto de carácter nacional como 
internacional, relacionadas con la evaluación y la 
calidad 

Nº de actividades de 
difusión 

Se incluirán en este apartado 
Congresos. Solo se 
contabilizará una actividad 
de promoción por cada 
evento 

Difusión a través de la web, correo 
electrónico o newsletter AEVAL 
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III/1.1.- Indicador de gestión 
Evaluaciones realizadas en el año respecto a las aprobadas en el Consejo de Ministros 

 
OBJETIVOS 2013 

OBJETIVO  PONDERACIÓN OBJETIVO PONDERADO OBJETIVO ALCANZADO 
PONDERADO 

Nº de Evaluaciones realizadas en el año respecto a las programadas  
1 - - 1 

TOTAL 
1   1 

CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN OBSERVACIONES JUSTIFICACIÓN 

Evaluaciones realizadas en el año 
respecto a las aprobadas por el 
Consejo de Ministros(*) 

Permite medir el grado de realización de 
las evaluaciones incluidas en el Plan o 
Planes de Trabajo en vigor. 

Nº de evaluaciones finalizadas en el año 
previsto en el plan o planes de trabajo 
aprobados por Consejo de Ministros(*). 

 

Los ciclos de evaluación de la Agencia no 
coinciden con los años naturales. Por 
esta razón en el mismo año pueden 
solaparse dos planes de trabajo: el 
correspondiente al año anterior cuyas 
evaluaciones tienen fecha de 
finalización en el año en curso y el nuevo 
Plan correspondiente a este último año. 
Por tanto se contabilizarán en este 
indicador aquellas evaluaciones con 
fecha de entrega comprendida entre 1 
de enero y 31 de diciembre de cada año. 

Correo electrónico u oficio de 
remisión de de los informes 
de evaluación para 
observaciones de los 
responsables de la 
intervención o servicio 
evaluados. 
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III/1.2.- Indicador de gestión 
Nº de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios  

 OBJETIVOS 2013 

OBJETIVO  PONDERACIÓN OBJETIVO 
PONDERADO 

REALIZADO OBJETIVO ALCANZADO 
PONDERADO 

Nº de acciones de consultoría asesoramiento y estudios 7 1 7 19 19 

TOTAL 7 1 7 19 19 

CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN 

Nº de acciones de consultoría, 
asesoramiento y estudios(*) Incluye las actividades de asistencia técnica, 

asesoramiento o consultoría solicitadas por 
organizaciones públicas o privadas así como la 
realización de estudios “ad hoc” en materia de 
evaluación y calidad. 

Σ de acciones de consultoría, 
asesoramiento, asistencia técnica y 
estudios.  

Convenio, Acuerdo de colaboración, o aceptación de propuesta, o 
Correo electrónico u otros documentos en los que se acredite la solicitud 
por parte de las organizaciones o la realización por la Agencia de la 
asistencia técnica, asesoramiento, consultoría o estudios . 
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IV/1.1.- Indicador de impacto 
Índice de mejora de la calidad de los servicios 

Componentes del indicador  OBJETIVOS 2013 

OBJETIVO  PONDERACIÓN OBJETIVO 
PONDERADO 

REALIZADO OBJETIVO ALCANZADO 
PONDERADO 

Cartas de servicios certificadas 0 1 0 0 0 

Organizaciones certificadas 29 1 29 29 29 

Candidaturas Premios Calidad e Innovación 9 1 9 36 36 

Nº de Organizaciones Demandantes de formación y 
asistencia técnica 

22 2 44 21 42 

Grado de satisfacción de las organizaciones usuarias de los 
servicios de la agencia 

8 3 24 7,56 23 

TOTAL 68  106 93,56 130 
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CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR 

COMPONENETES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN OBSERVACIONES JUSTIFICACIÓN 

Cartas de servicios 
certificadas 

Expedientes tramitados por la Agencia para 
la certificación o renovación de certificación 
de Cartas de Servicios. 

Σ de expedientes resueltos (concesión 
o denegación de certificaciones o de 
renovación de certificaciones de 
Cartas)  

 Resoluciones de denegación o concesión de 
certificación o de renovación de certificación de 
Cartas de Servicios. 

Organizaciones certificadas Expedientes tramitados por la Agencia para 
la certificación o renovación de certificación 
del nivel de excelencia de organizaciones. 

Σ de expedientes resueltos (concesión 
o denegación de certificaciones o de 
renovación de certificaciones del 
nivel de excelencia)  

 Resoluciones de denegación o concesión de 
certificación o de renovación de certificación del 
nivel de excelencia. 

Candidaturas Premios Calidad 
e Innovación 

Solicitudes de participación en las distintas 
modalidades de los Premios a la Calidad e 
Innovación en la Gestión Pública 
convocadas anualmente. 

Σ total de candidaturas presentadas 
en plazo 

 Solicitudes de participación en alguna de las 
modalidades y categorías convocadas anualmente, 
con registro de entrada en la Agencia dentro del 
plazo previsto. 

Nº de Organizaciones 
Demandantes de formación y 
asistencia técnica(*) 

Organizaciones o instituciones nacionales o 
internacionales, de ámbito público o 
privado que soliciten la colaboración de la 
Agencia en acciones formativas o su 
asistencia técnica en materias relacionadas 
con evaluación o calidad (asesoramiento, 
consultoría) 

Nº de organizaciones demandantes 
de formación, asesoramiento, 
consultoría o asistencia técnica 

 Programas o correos electrónicos o acuerdos o 
documentos que acrediten la solicitud por parte de 
la organización. 

 
Grado de satisfacción de las 
organizaciones usuarias de los 
servicios de la agencia(**) 

Valoración de los clientes y usuarios de la 
Agencia acerca de sus actividades y 
servicios, evaluada por medio de las 
encuestas anuales de satisfacción. 

Valor medio de satisfacción general 
alcanzado en una escala 1-10. 

Se refiere al grado de 
satisfacción en general 
con las 
actividades/servicios 
de la Agencia. 

Informe de resultados de la encuesta de 
satisfacción de usuarios de los servicios de la 
Agencia. 
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IV/1.2.- Indicador de gestión 
Presentación de informes anuales en plazo al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados  

 OBJETIVOS 2013 

OBJETIVO  PONDERACIÓN OBJETIVO PONDERADO OBJETIVO ALCANZADO 
PONDERADO 

Cumplimiento del plazo de presentación de informes anuales al 
Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados  

100 -  100 

TOTAL 100 .  100 

 

CARACTERIZACIÓN DEL INDICADOR 

 DESCRIPCIÓN MEDICIÓN OBSERVACIONES JUSTIFICACIÓN 

Presentación de Informes anuales 
en plazo al Consejo de Ministros y 
al Congreso de los Diputados 

Remisión en el plazo fijado por la Carta de Servicios de 
AEVAL de los informes sobre la actividad desplegada por 
las Agencias Estatales, sobre la implantación de los 
programas del Marco General de Calidad en la AGE y 
sobre la percepción ciudadana del funcionamiento de los 
servicios públicos, al Órgano Superior al que esté adscrita 
la Agencia para su posterior traslado al Consejo de 
Ministros o al Congreso de los Diputados. 

Cumplimiento del plazo La referencia al Órgano 
Superior de adscripción se 
justifica porque la Agencia 
no puede por sí misma dar 
traslado de estos 
documentos al Consejo de 
Ministros o al Congreso de 
los Diputados.  

Correo electrónico u oficio de 
remisión al Órgano Superior de 
cada uno de los informes.  
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V. NORMATIVA 
BÁSICA 

 LEY 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. 
 

 REAL DECRETO 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de 
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. BOE 14 diciembre 2006. 

 

 REAL DRECRETO 1366/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. Disp. Ad. Sexta. 

 
 ORDEN PRE/2650/2008, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el Contrato de Gestión de la Agencia Estatal de 

Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. BOE 20 septiembre 2008. 
 

 REAL DECRETO 951/2005, de 29 de Julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la Calidad en la 
Administración General del Estado. 

 

 REAL DECRETO 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo. Disp. Ad. 
Primera. 

 

 REAL DECRETO 1039/2009, de 29 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la 
Presidencia y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales. Disp. Ad. Tercera. 

 

 REAL DECRETO 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. En su Artículo 12, Apartado 11, establece la adscripción al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.  
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